¡IMPORTANTE!
POLÍTICA DE ALMUERZO ALTERNO

Estimado padre o tutor:
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos requiere que cada distrito escolar que
participa en el Programa Nacional de Almuerzo Escolar tenga una política escrita relacionada
con el impago de los cargos por comida.
La política aplica a las familias que tienen estudiantes que participan en el programa de
almuerzo a precio completo o reducido, pero que no tienen dinero en su cuenta o a mano para
cubrir el costo de la comida al momento del servicio. Los procedimientos del Distrito 59 definen
cómo se manejan estas situaciones y tienen como objetivo proporcionar una práctica
consistente a fin de reducir la confusión en las familias y los estudiantes.
Adjunto encontrará los procedimientos del Distrito Escolar 59 relacionados con el
impago de los cargos por comida para los estudiantes de escuelas primarias y
presecundarias.
Los padres son responsables de asegurarse de que los estudiantes traigan un almuerzo
adecuado de la casa o tengan fondos suficientes para comprar comidas escolares. Se exhorta
encarecidamente a los padres/tutores a utilizar el sistema de pagos MealTime Online
(www.mymealtime.com) para supervisar la cuenta de comidas del estudiante. MealTime Online
también se puede usar para hacer convenientes depósitos que garantizan que el estudiante
tenga acceso consistente a comidas nutritivas y saludables sin acumular un saldo por impago
de comidas. Este conveniente servicio no requiere el pago de cuotas.
Si tiene alguna pregunta acerca del cambio en los procedimientos de comidas alternas,
comuníquese con la Oficina de Nutrición Escolar, llamando al (847) 5934341 u (847) 5934338.
Cordialmente,
Janet L. Fisher
Coordinadora de Compras y Nutrición Escolar
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ESCUELAS PRIMARIAS Y PRESECUNDARIAS

Procedimientos de almuerzo alterno
El almuerzo alterno es distinto a la comida que se anuncia diariamente y se proporciona a los
estudiantes que exceden el saldo negativo máximo establecido y no traen almuerzo de la casa
o dinero para pagar el almuerzo. Los estudiantes podrán cargar comidas a su cuenta. Sin
embargo, cuando el saldo negativo alcance la cantidad de $8 para un estudiante de pago
completo y $1.50 para un estudiante de pago reducido, se proporcionará un almuerzo alterno.
En esos casos, el estudiante recibirá un Boleto de Almuerzo Alterno. El Boleto de Almuerzo
Alterno le permite al estudiante tener la opción de recibir un sándwich de queso o de “sunbutter”
(mantequilla de semillas de girasol), en lugar del almuerzo regular diario. Además, puede
escoger los acompañantes ofrecidos y una leche. El almuerzo alterno es una comida completa
que sigue los parámetros federales, y se cargará a la cuenta del estudiante bien sea al precio
completo o reducido.
Estados de cuenta de saldo bajo
Los estados de cuenta de saldo bajo se envían por correo electrónico a las familias una vez a la
semana para mantenerlas informadas acerca del balance de la cuenta de comida y alentarlas a
que hagan depósitos para evitar entrar en un saldo negativo. Los padres también pueden
supervisar el saldo del estudiante usando MealTime Online (www.mymealtime.com).
Estados de cuenta de saldo negativo
Los estados de cuenta de saldo negativo se envían diariamente por correo electrónico a las
familias después del almuerzo, si la cuenta permanece en negativo. Al final del año escolar,
cualquier cargo de comida no pagado se transferirá al próximo año escolar.
Todos los saldos negativos que excedan los $25 se agregarán a las cuotas de estudiante
en Skyward y se procesarán mediante agencia de cobros.
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